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Resumen: Este artículo retoma los resultados de un proceso de Investigación 
)KKQ~V�8IZ\QKQXI\Q^I�KWV�8MZ[XMK\Q^I�.MUQVQ[\I�LWVLM�[M�M`XTWZI�I�XZWN]VLQLIL�
la experiencia de las mujeres en el espacio público y cómo, a partir de ésta, su 
cuerpo no sólo resiente sino que reacciona a un escenario hostil en el que hay 
que estar en constante alerta. El trabajo hace énfasis en la concientización de 
M[\I[�^QWTMVKQI[�a�[]�QUXTQKIKQ~V�MV�TI[�XZnK\QKI[�]ZJIVI[�LM�TI[�U]RMZM[��M[XMKyÅ-
camente la generación de estrategias de protección y cuidado, desde las prácticas 
cotidianas individuales o colectivas en los espacios próximos hasta las que han 
[]ZOQLW�a�[M�PIV�KWV[WTQLILW�I�XIZ\QZ�LMT�IK\Q^Q[UW��TW�Y]M�XWVM�LM�UIVQÅM[\W�TI[�
diversas maneras en que las mujeres se organizan y hacen frente a una cotidiani-
dad en que prevalecen el miedo y la violencia.
Palabras claves: violencia, espacios públicos, mujeres, autodefensa feminista.

care strategies against sexist violence by men in 
public spaces of mexico city

Abstract: <PM�XZM[MV\�IZ\QKTM�XQKS[�]X�WV�\PM�ZM[]T\[�WN �I�8IZ\QKQXI\WZa�1V^M[\Q-
OI\QWV�)K\QWV�_Q\P�I�.MUQVQVM�8MZ[XMK\Q^M��_Q\P�IV�QV�LMX\P�M`XTWZI\QWV�WN �\PM�
experience of  women in public spaces and how, using it as a starting point, their 
bodies not only resent, but also react to a hostile environment which requires 
them to be in a constant state of  alert. This article emphasizes the awareness 
WN �\PM[M�^QWTMVKM[�IVL�\PMQZ�QUXTQKI\QWV�QV�_WUMV¼[�]ZJIV�XZIK\QKM[��[XMKQÅKITTa�

TEMÁTICAS
ESTRATEGIAS DE CUIDADO ANTE LA 
VIOLENCIA MACHISTA EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
care strategies against sexist violence by 
men in public spaces of mexico city

8IWTI�.TWZM[�5QZIVLI�

��,WK\WZILW�MV�;WKQWTWOyI��=VQ^MZ[QLIL�)]\~VWUI�5M\ZWXWTQ\IVI��]VQLIL�)bKIXW\bITKW�



156 Encartes, vol. 5, núm. 10, septiembre 2022-febrero 2023, pp. 155-178

Paola Flores Miranda

_PMV�OMVMZI\QVO�XZW\MK\QWV�IVL�KIZM�[\ZI\MOQM[��.ZWU�QVLQ^QL]IT�WZ�KWTTMK\Q^M�M^-
eryday practices in nearby spaces to those that have been created and consolidat-
ML�Ja�IK\Q^Q[U��_PQKP�M`XW[M[�\PM�LQٺMZMV\�_Ia[�QV�_PQKP�_WUMV�WZOIVQbM�IVL�
face an everyday life in which fear and violence prevail.
Keywords: violence, public spaces, women, feminist self-defense.

introducción
Desde 2017 el Colectivo Crea Ciudad, junto con el Laboratorio Hábi-

\I\�;WKQIT"�XIZ\QKQXIKQ~V�a�OuVMZW�fa-unam, colectivas y mujeres activistas 
han puesto en marcha un proyecto colaborativo de investigación sobre 
la violencia contra las mujeres en los espacios públicos de la Ciudad de 
México (cdmx). El estudio, de corte cualitativo, se nutre de un trabajo 
M\VWOZnNQKW� a� KWVNWZUI� MRMZKQKQW[� LM� 1V^M[\QOIKQ~V�)KKQ~V�8IZ\QKQXI\Q^I�
KWV�8MZ[XMK\Q^I�.MUQVQ[\I��iapf) en espacios y grupos de mujeres diversos. 
Este enfoque ha permitido producir conocimiento desde la experiencia de 
mujeres de distintas realidades, quienes analizan su contexto e identifican 
prácticas cotidianas, personales o colectivas, que posibilitan procesos de 
transformación en sus espacios de vida, específicamente las relacionadas 
con el autocuidado y el cuidado comunitario. 

 Como grupo de investigación,1 adoptar la iapf, nos ha dado la posibi-
lidad de crear un espacio de indagación mutua para la concientización y 
el análisis crítico de una situación que nos atraviesa como mujeres y tejer 
una comunidad de apoyo en donde desarrollemos capacidades y colabo-
remos para aportar en la erradicación de la violencia machista. Todo ello 
desde nuestros espacios próximos, a partir de la construcción de estrate-
gias de acción en nuestros ámbitos cotidianos, que pueden ser el trabajo, 
el activismo, la escuela, nuestra comunidad o barrio.

En este sentido, la investigación ha permitido establecer un espacio de 
producción de conocimiento desde distintas perspectivas y comprende en-
trevistas a profundidad, ejercicios de observación participante, talleres de 
trabajo y espacios de discusión. Cuenta con registro de pláticas informa-

1 El grupo de investigación está conformado por Miriam Monterrubio, del Colectivo 
+ZMI�+Q]LIL��;][IVI�/WVbnTMb��KWU]VQK~TWOI�NMUQVQ[\I��,IVQMTI�/WLyVMb��LWKMV\M�a�
ML]KILWZI�XWX]TIZ��;IUIV\PI�:]Qb��IZ\Q[\I�^Q[]IT�a�UIM[\ZI��)VI�4QTQI�5IVKQTTI��OM[\WZI�
LM�XZWaMK\W[�KWU]VQ\IZQW[�MV�5I\ZQKIZQI��;WTMLIL�,yIb��LWK\WZIVLI�MV�;WKQWTWOyI�LM�TI�
uam Azcapotzalco, y Aline Malagón, socióloga, artista y tallerista independiente. 
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les, dibujos, fotografías, mapeos colectivos, seguimiento en redes, dibujos, 
reportes de talleres y diarios personales. El trabajo se ha presentado en 
distintos espacios académicos y activistas, y ha consentido la integración 
de sus resultados en proyectos más amplios, consolidación de redes de tra-
bajo y nuevas posibilidades de investigación2.

-T� XZM[MV\M� \M`\W� M`XWVM� TW[� ZM[]T\ILW[� LMT� \ITTMZ� ¹+]QLIZVW[� MV\ZM�
nosotras”, realizado en la Ciudad de México en 2019. El taller se dividió 
MV�LW[�[M[QWVM[��KWV�TI�QV\MVKQ~V�LM�KZMIZ�]V�M[XIKQW�LM�ZMÆM`Q~V�a�LQnTWOW�
en torno a dos preguntas: ¿cómo vivimos siendo mujeres en una ciudad 
con altos índices de violencia, particularmente la violencia contra las mu-
jeres en el espacio público?, y ¿cómo reaccionamos y ponemos en marcha 
estrategias para hacer frente a este contexto? 

La convocatoria invitaba a mujeres mayores de edad que habitaran o 
realizaran gran parte de sus actividades en la Ciudad de México. Durante 
las sesiones participaron 16 mujeres de entre 18 y 45 años, cuya ocupación 
y características socioeconómicas son diversas. Así, el grupo se conformó 
XWZ�TW[�[QO]QMV\M[�XMZÅTM["�M[\]LQIV\M[�LM�XZMXIZI\WZQI�a�]VQ^MZ[QLIL��KW-
merciantes y trabajadoras independientes, profesionales en el ámbito de 
la psicología, la arquitectura y la gestión cultural, profesoras de distintos 
niveles y disciplinas, mujeres dedicadas al trabajo doméstico, mujeres que 
actualmente buscan empleo y mujeres artistas. 

Las participantes a las sesiones son habitantes de las alcaldías Cuauh-
\uUWK��)bKIXW\bITKW��+WaWIKnV��<TnP]IK�a�ÎT^IZW�7JZMO~V��I[y�KWUW�LMT�
Estado de México (edomex���M[XMKyÅKIUMV\M�LM�TW[�U]VQKQXQW[�LM�-KI\M-
pec, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan, cuyas actividades diarias, tales como 
la escuela o el trabajo, las realizan en la capital.

2 Entre otros, están el Congreso Internacional y ii Nacional de Espacialidades: Territo-
ZQW[��UW^QTQLILM[��KWVÆQK\W[�a�KIUQVIZM[�MV�8]MJTI��MT�iii Congreso Internacional sobre 
Género y Espacio, en cdmx, el vi�+WVOZM[W�6IKQWVIT� LM�+QMVKQI[�;WKQITM[�� ;IV�4]Q[�
8W\W[y���4I�XZM[MV\IKQ~V�LMT�XZWaMK\W�,Q[QLMV\I[�a�MT�.M[\Q^IT�5]RMZM[�0IKQMVLW�:]QLW��
cdmx. Asimismo se han llevado cabo ejercicios prácticos y talleres participativos en pre-
XIZI\WZQI[��KMV\ZW[�K]T\]ZITM[�a�WZOIVQbIKQWVM[�TWKITM[�LM�TI�+Q]LIL�LM�5u`QKW�a�8]MJTI��
con la intención de establecer espacios para analizar colectivamente la violencia de géne-
ro a partir de la propia experiencia, alimentados por referentes teóricos, datos e informa-
KQ~V�Y]M�IUXTyM�TI�KWUXZMV[Q~V�LMT�XZWJTMUI�a�WZQMV\M�TI�QLMV\QÅKIKQ~V�LM�XZWX]M[\I[�
para la construcción de entornos seguros y cuidado comunitario.
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8ZQUMZIUMV\M�MT�IZ\yK]TW�M`XWVM�ITO]VI[�KQNZI[�Y]M�XMZUQ\MV�LIZ�]V�
panorama general del contexto de violencia alarmante en el que estamos 
inmersas como mujeres habitantes de la Ciudad de México. Enseguida se 
presentan los resultados de la discusión y el análisis llevados a cabo por el 
grupo de participantes. Es importante mencionar que durante estas sesio-
nes se implementaron ejercicios y técnicas grupales que permitieron esta-
JTMKMZ�]V�IUJQMV\M�LM�KWVÅIVbI�MV\ZM�TI[�QV^WT]KZILI[��-[W�NIKQTQ\~�TQJMZIZ�
TI�XITIJZI�a�XZWN]VLQbIZ�MV�TI[�MUWKQWVM[�LM�TI[�U]RMZM[��M[XMKyÅKIUMV\M��
en el miedo que experimentan en el espacio público, cómo se siente en el 
K]MZXW��I�Y]u�ZM[XWVLM��K~UW�PIKM�ZMIKKQWVIZ��K~UW�[M�UIVQÅM[\I�MV�TI�
experiencia urbana y cómo determina tanto el uso como la apropiación 
del espacio público por las participantes. Después, a partir del análisis de 
]V�LM[XTIbIUQMV\W�KW\QLQIVW��[M�QLMV\QÅKIV�TI[�M[\ZI\MOQI[�LM�XZW\MKKQ~V�a�
cuidado individual y colectivo que se ponen en marcha desde condiciones 
y capacidades diversas, ante un escenario de poca efectividad que ofrecen 
las políticas gubernamentales para frenar la violencia que impera actual-
mente en la ciudad. 

El artículo hace énfasis en estas estrategias y su integración dentro de 
los espacios próximos de las mujeres. En tal sentido, el artículo concluye 
con las aportaciones de la autodefensa feminista como una alternativa 
viable para gestionar la seguridad. A través de entrevistas a colectivos que 
IJWZLIV� MT� \MUI�� [M� XWVM�LM�UIVQÅM[\W� MT� XW\MVKQIT� LM� TW[� M[XIKQW[� LM�
articulación entre mujeres, cuyos ejes de acción apuestan por la organiza-
ción y el cuidado colectivo dirigido a distintos ámbitos, construyendo una 
alternativa para desarrollar vínculos y redes de apoyo y hacer frente a la 
violencia machista. 

Dado que el proyecto busca dar visibilidad a la propuesta y las ac-
ciones planteadas desde la experiencia de las mujeres, así como de las 
organizaciones y colectivos, se consideran sus testimonios como aporta-
KQWVM[�M[MVKQITM[�MV�[]�LM[IZZWTTW�a�I^IVKM��8WZ�\IT�UW\Q^W�[M�IOZILMKM�TI�
colaboración de cada una de ellas para este trabajo. A lo largo del texto, 
los testimonios y voces de las mujeres participantes se integran mediante 
citas textuales; sin embargo, a petición de las mujeres asistentes, no se 
mencionan sus nombres reales. 
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la ciudad de méxico: un contexto hostil 
para las mujeres y niñas

8]MLM�[MZ�Y]M�\WLW�M[\W�[QMUXZM�PIaI�M`Q[\QLW��XMZW�\IUJQuV�M[�Y]M�KWV\Q-
nuamente invade todos los espacios, los lugares que pensaba que nunca te 
iba a pasar nada, en la Universidad, ¡en los baños de la Universidad! En el 
taxi, en el metrobús, en la unidad en la que habitan, ¡hasta en los puentes! La 
otra vez vi cómo desde abajo grababan a las mujeres que subían las escaleras 
del puente. Antes sabías en qué horarios era más seguro salir, o qué colonias 
evitar, ahora te sientes vulnerable en todos los espacios, barrios y transportes, 
piensas que la siguiente serás tú (Gisel, 39 años, cdmx, 2018).

La Ciudad de México es la entidad con el más alto índice de mujeres 
violentadas en el espacio público a nivel nacional (inegi���������;M�M[\QUI�
que seis de cada diez mujeres han sido agredidas de distintas formas en la 
calle, parques o transporte público.3 Entre las agresiones más frecuentes 
están frases ofensivas de carácter sexual (74%) y tocamientos inapropia-
dos (58%) (inegi, 2016). Esto ubica a la capital del país como uno de los 
entornos con mayor prevalencia de agresiones contra las mujeres en los 
ámbitos comunitarios.4

4I�KITTM�a�MT�\ZIV[XWZ\M�X�JTQKW�[M�QLMV\QÅKIV�KWUW�TW[�M[XIKQW[�LWV-
de se concentran las agresiones.5�-[XMKyÅKIUMV\M��MT�UM\ZW�[M�UMVKQWVI�

3�8ITIJZI[�LM� TI�XZM[QLMV\I�LM� TI�+WUQ[Q~V�6IKQWVIT�LM�,MZMKPW[�0]UIVW[��6I[PQMTQ�
:IUyZMb�0MZVnVLMb�MV�TI�ÅZUI�LM�KWV^MVQW�MV\ZM�MT�8WLMZ�2]LQKQIT��inmujeres cdmx y la 
7ZOIVQbIKQ~V�-Y]Q[�2][\QKQI�XIZI�TI[�5]RMZM[�����LM�NMJZMZW�LM���� ��
4�4I�4Ma�/MVMZIT�LM�)KKM[W�LM�TI[�5]RMZM[�I�]VI�>QLI�4QJZM�LM�>QWTMVKQI�LMÅVM�^QW-
TMVKQI�KWU]VQ\IZQI�KWUW�¹TW[�IK\W[�QVLQ^QL]ITM[�W�KWTMK\Q^W[�Y]M�\ZIV[OZMLMV�LMZMKPW[�
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación 
y exclusión del ámbito público” (2007). Como ejemplo se citan tocamientos, piropos, 
insinuaciones sexuales, comportamientos intimidatorios o agresivos y restricción de la 
participación de las mujeres en los procesos de su comunidad. Más información en: ht-
\X["��___�OWJ�U`�KU[�]XTWIL[�I\\IKPUMV\�ÅTM����������G-V\MMGZI\MG>QWTMVKQIG
contra_las_mujeres_en_el_a_mbito_comunitario_abril_180417.pdf, consultado el 8 de 
julio de 2022.
5�;MO�V�LI\W[�LM�TI�MVK]M[\I�¹?PQKP�KQ\QM[�PI^M�\PM�UW[\�LIVOMZW][�\ZIV[XWZ\�[a[\MU[�NWZ�
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como el lugar en que se presenta la mayor parte de las situaciones de 
^QWTMVKQI��TI�K]IT�M[�OMVMZITUMV\M�LMT�\QXW�[M`]IT��;MO�V�TI�-VK]M[\I�[W-
bre violencia sexual en el trasporte y espacios públicos en la cdmx 2018, 
  ���LM�TI[�U]RMZM[�XIZ\QKQXIV\M[�IT�M[\]LQW�ZMÅZQ~�PIJMZ�[QLW�^yK\QUI�LM�
violencia sexual durante sus trayectos en el transporte o por los diversos es-
pacios públicos de la ciudad, por lo menos en una ocasión en el último año 
(onu�5]RMZM[����� ���;Q�\WUIUW[�MV�K]MV\I�Y]M�WKPW�LM�KILI�LQMb�U]RM-
res agredidas no hace la respectiva denuncia a la autoridad, el panorama  
ZM[]T\I� TQUQ\ILIUMV\M� QT][\ZI\Q^W��;MO�V�LQKPI�MVK]M[\I�� TI�LM[KWVÅIVbI�
en las autoridades, la falta de tiempo y de conocimiento sobre el proto-
KWTW�LM�LMV]VKQI�ÅO]ZIV�MV\ZM�TI[�KI][I[�XZQVKQXITM[�XIZI�VW�IK]LQZ�IV\M�
alguna autoridad después de una agresión. A lo cual hay que sumarle la 
violencia institucional que se ejerce contra las víctimas durante el proceso. 

Esta situación es alarmante y trae consecuencias importantes en la 
vida cotidiana de las mujeres, de las cuales, según la Encuesta Nacional 
LM�>QK\QUQbIKQ~V�a�8MZKMXKQ~V�[WJZM�;MO]ZQLIL�8�JTQKI��inegi, 2018), 82% 
dice sentirse insegura de vivir y transitar en la capital.6 

Atendiendo a lo anterior, desde los primeros meses de 2015 en la 
+Q]LIL�LM�5u`QKW�[M�QVKWZXWZ~�TI�1VQKQI\Q^I�/TWJIT�¹+Q]LILM[�;MO]ZI[�a�
-[XIKQW[�8�JTQKW[�;MO]ZW[º��XWZ�TW�Y]M�MT�1V[\Q\]\W�LM�TI[�5]RMZM[�cdmx, 
la representación de la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (onu Mujeres) y el Gobierno 
capitalino pusieron en marcha un esquema de trabajo conjunto para lle-
var a cabo diagnósticos y medidas en la elaboración e implementación de 
un programa destinado a prevenir y atender la violencia de género en los 
espacios y transportes públicos. Este antecedente se convierte en la base 

_WUMV'º��XZM[MV\ILI�MV�MT�?WZTL�-KWVWUQK�.WZ]U�a�ZMITQbILI�XWZ�<PWU[WV�:M]\MZ[�
.W]VLI\QWV�MV�������TI�cdmx es la segunda ciudad a nivel mundial con el transporte más 
hostil para las mujeres (Bruce-Lockhart, 2016).
6�¹4I�LQ[KZQUQVIKQ~V�KWV\ZI�TI[�U]RMZM[�a�TI[�VQ}I[��I[y�KWUW�TI�LM[QO]ITLIL�LM�OuVMZW�\QM-
nen su expresión extrema en los actos cotidianos y sistemáticos de violencia que se come-
ten contra ellas. Esta violencia se ejerce todos los días y en todos los ámbitos y constituye 
una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres más reiterada, extendida 
y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, la libertad, la seguridad y la vida de las 
mujeres y las niñas, socava el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto” 
(segoB, inmuejres y onu Mujeres, 2016:5).
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LMT�8ZWOZIUI�¹cdmx�+Q]LIL�;MO]ZI�a�)UQOIJTM�XIZI�5]RMZM[�a�6Q}I[º��
presentado por el entonces Jefe de Gobierno de la ciudad, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa.

En 2016 el Gobierno de la cdmx presentó la Estrategia 30-100,7 ini-
ciativa que pretendía prevenir, atender y sancionar la violencia contra las 
mujeres en el transporte y el espacio público, valiéndose de acciones de 
QUXIK\W�QVUMLQI\W�MV�]V�XTIbW�LM�KQMV�LyI[��.WZUIV�XIZ\M�LM�M[\I�M[\ZI-
\MOQI�TI�IXTQKIKQ~V�U~^QT�>Q^M�;MO]ZI�cdmx,�MT�[QTJI\W�a�TI�KIUXI}I�¹Tu 
denuncia es tu mejor defensa”.

Este programa, sin embargo, no parece dar respuesta a la complejidad 
de la problemática,  tal como lo muestra el informe de diversas organiza-
ciones de la sociedad civil,8�Y]M�I�XIZ\QZ�LM�TI�KZMIKQ~V�LMT�7J[MZ^I\WZQW�
LM�;MO]QUQMV\W�LM�TI�-[\ZI\MOQI��������XZM[MV\IZWV�]VI�M^IT]IKQ~V�MV�TI�
que concluyeron que esta política pública fue fallida por diferentes errores, 
LM[LM�[]�LQ[M}W�a�[]�QVMÅKIKQI�XIZI�WXMZIZTI�

El informe señala que la falta de un diagnóstico adecuado para abor-

7 Este programa, sin embargo, no parece dar respuesta a la complejidad de la proble-
mática. Ante ello, el descontento de las mujeres se hizo presente el 24 de abril de 2016, 
en una importante protesta nacional en contra de la violencia feminicida que padecen 
MV�5u`QKW��5W^QTQbIKQWVM[�MV����KQ]LILM[�LMT�XIy[�[M�]VQÅKIZWV�XIZI�M`QOQZ�]V�IT\W�I�
la violencia de género y, junto con los hashtags����)�a��>Q^I[6W[9]MZMUW[�� [M� TWOZ~�
posicionar la demanda a nivel nacional. Estos hashtags se volvieron trending topics en Mé-
xico durante la mayor parte de ese día, hasta las nueve de la noche, con más de 70 000 
\]Q\[��[MO�V�TI�PMZZIUQMV\I�LM�UMLQKQ~V�+]ZI\WZ��+Z]b���������;MO�V�LI\W[�WÅKQITM[��MV�
la capital hubo cinco mil mujeres en la manifestación. La marcha más grande de esta 
movilización nacional comenzó a las 10:00 horas en Ecatepec, estado de México (uno 
de los municipios que registra más violencia contra las mujeres en todo el país). También 
[ITQMZWV�I�TI[�KITTM[�MV�8]MJTI��2ITIXI��<]`\TI�/]\QuZZMb��7I`IKI��5WZMTQI��/]ILITIRIZI�a�
Ciudad Juárez, donde hace más de 20 años se vive una crisis de feminicidios sin resolver. 
Esta movilización es ya considerada un hito histórico para los movimientos feministas 
latinoamericanos y muestra la desesperación de vivir en un contexto donde la violencia 
de género ha escalado a niveles alarmantes.
8  equis Justicia para las Mujeres, el Grupo de Información en Reproducción Elegida 
(gire���)TI�1bY]QMZLI�a�MT�ÎZMI�LM�,MZMKPW[�;M`]ITM[�a�:MXZWL]K\Q^W[�LMT�8ZWOZIUI�LM�
,MZMKPW[�I�TI�;IT]L�LMT�+MV\ZW�LM�1V^M[\QOIKQ~V�a�,WKMVKQI�-KWV~UQKI[��adsyr), entre 
otros.
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dar la situación con un enfoque de derechos, perspectiva de género y jus-
ticia social, las medidas sin proyección a largo plazo y la falta de manejo 
MÅKQMV\M�LM�TW[�ZMK]Z[W[�N]MZWV�TW[�XZQVKQXITM[�XZWJTMUI[�LM�TI�M[\ZI\MOQI�
(Ala izquierda et al., 2016).

A cinco años de su implementación, y según la información recabada, 
MT�8ZWOZIUI�+Q]LILM[�;MO]ZI[�XIZI�5]RMZM[�a�6Q}I[�VW�XIZMKM�\MVMZ�MTM-
mentos formales que indiquen la efectividad de sus estrategias. Tampoco 
son claros los motivos para mantenerlo, ni cómo ha ido evolucionando a 
partir de los contextos y sus resultados.

El panorama resulta desolador si se toma en cuenta que en las últimas 
tres administraciones de la cdmx no se ha logrado disminuir ni mejorar 
LM�UIVMZI�[QOVQÅKI\Q^I�TI�[Q\]IKQ~V�LM�^QWTMVKQI�KWV\ZI�TI[�U]RMZM[�MV�MT�
[Q[\MUI�LM�\ZIV[XWZ\M�X�JTQKW�a�TW[�M[XIKQW[�LM�TI�KQ]LIL��8IZMKQMZI�QVKT][W�
que toma más fuerza, ejemplo de ello es la última crisis de inseguridad que 
surgió a partir de denuncias de intento de secuestro en el metro.

En enero de 2019, decenas de mujeres expusieron a través de redes 
sociales testimonios sobre un nuevo modus operandi de secuestro, dentro y 
en zonas aledañas al metro de la cdmx��-V�[~TW����LyI[��TI�8ZWK]ZIL]ZyI�
General de Justicia de la cdmx (pgj) abrió 48 carpetas de investigación por 
QV\MV\W[�LM�[MK]M[\ZW#� [QV�MUJIZOW��VW�[M�PI� QLMV\QÅKILW�XTMVIUMV\M�MT�
grupo delictivo o probable responsable. Entre las medidas adoptadas por 
el gobierno de la ciudad se encuentra la instalación de cinco ministerios 
públicos móviles en distintas estaciones del metro, la revisión de carpetas 
de investigación relacionadas con hechos denunciados, la iluminación en 
las inmediaciones del metro y más agentes policiacos.

En paralelo a estas denuncias, comenzaron a organizarse diferentes 
acciones feministas, de las que destaca la creación de mapas para señalar 
las estaciones de metro donde se estaban registrando estos hechos.9

9 La idea inicial llevada a cabo por Zoé Láscari pretendía difundir estrategias de auto-
LMNMV[I�a�KZMIZ� ZMLM[�LM�IXWaW��8IZI� ZMK]XMZIZ�a�M`XWVMZ� TI� QVNWZUIKQ~V� [M�PQbW�][W�
de mensajes y posts�LM�.IKMJWWS��8W[\MZQWZUMV\M��]V�OZ]XW�LM�XMZQWLQ[\I[�TQLMZILW�XWZ�
;IVLZI�*IZZ~V�a�,IVI�+WZZM[�MTIJWZIZWV�]V�UIXI�LWVLM�ZM]VQMZWV����\M[\QUWVQW[��KWV�
TW[�K]ITM[�[M�KWUMVb~�I�QLMV\QÅKIZ�MT�modus operandi de los presuntos atacantes, patrones 
de lugares, número de agresores y horarios.
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cómo vivimos este contexto las 
mujeres que haBitamos la ciudad de méxico 

Hace unos meses, hablábamos dos hombres, una mujer y yo. Uno de los 
hombres era un amigo que visitaba por primera vez la Ciudad de México. 
Estábamos en mi casa y hablábamos sobre la ruta más estratégica que el 
amigo extranjero podría tomar para llegar al departamento, después de una 
cena que tenía agendada esa noche al sur de la ciudad. Le expliqué a detalle 
TI�Z]\I�a�IT�ÅVIT��\MVQMVLW�MV�UMV\M�Y]M�TTMOIZyI�MV\ZM����a����LM�TI�VWKPM��
le comenté, así sin pensar, de manera muy natural, que al llegar al metro 
había unos taxis seguros que podía tomar para traerlo aquí. El otro hombre 
que participaba en la conversación preguntó extrañado para qué, si el metro 
está muy cerca. A lo que el turista amigo agregó que de todas formas, si lo 
asaltaban, no traía nada de valor. La mujer a mi lado mencionó que no era 
por miedo al asalto; ella tomaba el taxi a esa hora por miedo a travesar sola 
ese par de calles oscuras. El amigo turista le preguntó qué podía pasarle. 
Ella respondió que toma el taxi por miedo a que la violen. En ese momento 
me puse a pensar que hombres y mujeres no tenemos los mismos miedos al 
transitar por el espacio, y por ende, no tenemos las mismas precauciones, ni 
tampoco las mismas restricciones o límites. La experiencia no es la misma 
(Lucina, 36 años, cdmx, 2019).

Desde hace ya varios años y desde distintos ámbitos se advierte sobre 
la situación de las mujeres y niñas en las ciudades, quienes enfrentan peli-
gros y temen vivir actos de agresión física, verbal y sexual en los espacios 
públicos, los cuales abarcan desde comentarios y gestos hasta la violación 
e incluso el feminicidio. 

8IZI�+IZWTQVI�*][\IUIV\M��¹MT�UQMLW�X]MLM�TMMZ[M�LM[LM�MT�K]MZXW�a�
el género, porque por alguna razón el común denominador es temer a que 
[MIUW[�^QWTMV\ILI[�XWZ�[MZ�M�QLMV\QÅKIZVW[�KWUW�U]RMZM[º���������8IZI�TI�
I]\WZI��MT�MTMUMV\W�MV�KWU�V�M[�¹[MZ�IOZMLQLI[� [M`]ITUMV\M��IKW[ILI[��
abusadas, muertas, y que nuestros cuerpos sean heridos brutalmente y 
expuestos en vía pública” (Bustamante, 2017).

Este sentimiento común pudo constatarse en los relatos de las mujeres 
que, aun en condiciones y con historias de vida distintas, evidencian un 
miedo compartido, un miedo que nos atraviesa a todas (aunque de mane-
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ZI�LQNMZMVKQILI��a�]V�M[\ILW�LM�ITMZ\I�XMZUIVMV\M"�¹[QMV\W�QV\ZIVY]QTQLIL��
preocupación. La verdad es que me genera estrés andar sola por la calle 
y sobre todo en la noche, me da miedo que me secuestren, que me violen, 
[WJZM�\WLW�M[Wº��8I]TQVI���!�I}W[��cdmx, 2019).

8IZI�XWLMZ�[]UMZOQZVW[�MV�TI�M`XMZQMVKQI�ZM\WZVIUW[�I�4WZMVI�8IRI-
ZM[��Y]QMV�UMVKQWVI�Y]M�¹\WLI�QV^M[\QOIKQ~V�XIZ\QKQXI\Q^I�KWUQMVbI�KWV�
]VI�ZMÆM`Q~V�XMZ[WVIT�WZQMV\ILI�I�Y]M�MUMZRIV�XZMR]QKQW[��XZM[]VKQWVM[��
dudas o posturas subconscientes o invisibles”10 (2020: 304). Considerando 
TW�IV\MZQWZ��MT�XZQUMZ�\ITTMZ�LM\WVI�[][�ZMÆM`QWVM[�I�XIZ\QZ�LM�TI�XZMO]V\I�
sobre cuál es la relación que como mujer he desarrollado con el espacio 
público de la cdmx��-T�ZMKWZZQLW�XIZ\M�LM�TI�QLMV\QÅKIKQ~V�LMT�UQMLW�KWUW�
sentir físico y corporal propio. El intercambio de vivencias entreteje un 
relato colectivo que da pauta a situar la emoción en el espacio público 
y comprender la manera en que repercute en las distintas dimensiones 
que lo componen. El taller fungió como un espacio de escucha y de in-
\MZKIUJQW�Y]M�LQW�XI]\I�I�ZMÆM`QWVIZ�IKMZKI�LM�TI�M`XMZQMVKQI�XIZ\QK]TIZ�
de las mujeres participantes, según las condiciones de vida de cada una, 
así como de la interconexión con otros sistemas de opresión, además del 
género o sexo.

)VI�.IT��UMVKQWVI�Y]M��

la violencia individualizada a través del cuerpo de las mujeres, el cuerpo que 
habitamos, se transforma en lo social y político y permite develar y com-
prender otras discriminaciones, como las vinculadas con la opción sexual, el 
origen étnico, la edad, la condición social o el lugar de residencia, que signan 
la vida de las personas en las ciudades (2009:16).

En este sentido, se constató que ese sentir común se ve impactado 
XWZ�TI[�LQNMZMVKQI[�W�M[XMKQÅKQLILM[�LM�KILI�]VI#�TI�MLIL��T]OIZ�LM�XZWKM-
dencia y condición económica moldean la vivencia de las mujeres de los 
\ITTMZM[��8WZ�MRMUXTW��TI[�XIZ\QKQXIV\M[�KWV[QLMZIV�Y]M�TI�^QWTMVKQI�Y]M�[M�
vive actualmente trastoca de manera más incisiva a las mujeres jóvenes, 

10 La autora concuerda con Haraway (1991) en la idea de que todo conocimiento es 
XIZKQIT�a�M[\IZn�[Q\]ILW�MV�]V�[]RM\W�a�]VI�KWZXWZITQLIL�KWVKZM\I[��a�Y]M�M[\I�ZMÆM`Q~V�
XZM^QI�\QMVM�MT�WJRM\Q^W�LM�ITMRIZVW[�LM�¹TI�ÅO]ZI�LMT�aW�QV^M[\QOILWZ�VM]\ZW�a�WUVQ[KQMV-
\Mº��8IRIZM[������"�������
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privándolas de sus actividades cotidianas, lo que impacta su desarrollo 
XMZ[WVIT��LM�[][�KIXIKQLILM[�a�LM�[]�LMZMKPW�IT�WKQW��;IaLI��M[\]LQIV\M�
de preparatoria y habitante de Tláhuac, menciona que en su barrio es 
común que se esparzan rumores sobre secuestros y violaciones de mujeres 
R~^MVM[��[WJZM�\WLW�I�XIZ\QZ�LM�TI[�VW\QKQI[�LM�TW[�[MK]M[\ZW[�LMT�UM\ZW��;QV�
embargo, asegura que siempre ha existido un mayor riesgo a sufrir algún 
ataque por ser mujer, ya que lo ha visto con sus primas que viven en el 
mismo rumbo: 

Desde la secundaria me daban consejos para cuidarme; ahora en la prepa 
he dejado de ir a lugares, o casi no acepto invitaciones, peor si tengo que salir 
de noche. Cuando nos vemos, mis amigas y yo vamos a la casa de alguna y 
luego pasan por mí. Mi hermana, por ejemplo, que aún va en la secundaria, 
va de la escuela a mi casa; mi papá o mi hermano van por ella, no la dejan 
[ITQZ�MV�TI[�\IZLM[��XWZY]M�MT�JIZZQW�M[�XMTQOZW[W��a�Un[�XIZI�VW[W\ZI[��;IaLI��
18 años, cdmx, 2019).

8WZ� )yLI�� PIJQ\IV\M� LM� +]I]\Q\TnV� 1bKITTQ�� TI[�U]RMZM[�Un[� R~^MVM[�
pueden estar más propensas de sufrir un episodio de violencia, pues consi-
LMZI�Y]M�QVÆ]aM�TI�QUIOMV�Y]M�[M�LI�MV�MT�M[XIKQW�a�TI[�PMZZIUQMV\I[�Y]M�
se van sumando para enfrentarlo. 

Yo ya no soporto sentir que los hombres me ven; por eso ya no voy sola a los 
lugares donde me siento vulnerable. Me di cuenta que mientras más joven 
eres, más víctima te ven, más indefensa. También mientras más chica, más 
TW�^Q^M[��\M�QUXIK\I�U]KPW��;Q�UM�TTMOIJIV�I�LMKQZ�ITOW�W�\WKIZUM��UM�Y]M-
daba paralizada y lo evadía. Todo el camino iba sufriendo. Ya ahora, más 
OZIVLM��UM�I\ZM^W�I�MVNZMV\IZTW[��TM[�KWV\M[\W�a�UM�LMÅMVLW��)yLI�����I}W[��
edomex, 2019).

Vivir en determinada zona de la ciudad o sus colindancias desencade-
nará otro tipo de precauciones para continuar las actividades normales, dis-
tintas que si se vive en las colonias centrales. Las mujeres que viven en Eca-
tepec, municipio del Estado de México, donde desde 2015 se declaró Alerta 
de Violencia de Género, quienes se desplazan diariamente a la Ciudad de 
México por el trabajo o la escuela han tenido que adaptar sus actividades 
cotidianas en función de la inseguridad de sus barrios. Estas previsiones se 
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suman a otras que tienen que ver con el territorio mismo, como por ejem-
plo la falta de equipamientos y servicios, la ausencia de rutas de transporte 
y de transporte seguro, la degradación del espacio físico, etcétera.

De la misma manera, las condiciones económicas desempeñan un 
papel importante para sumar o no elementos que favorezcan la protec-
ción. Es así que se pudo constatar una desventaja entre las mujeres que no 
cuentan con un presupuesto destinado a transportes seguros. Los riesgos, 
las limitantes y los impactos no serán los mismos. Aun con éstas y otras 
diferencias, las mujeres de la investigación confesaron haber experimenta-
do alguna situación de violencia en el espacio público de la ciudad. Estos 
hechos se han presentado de manera muy común en el transporte público, 
en diversos espacios de la ciudad como la calle, los parques y plazas, pero 
también en las escuelas, bibliotecas o museos, lugares que en voz de las 
participantes los percibían seguros. 

Los testimonios muestran que estos acontecimientos presentan dis-
\QV\W[�VQ^MTM[�LM�IOZM[Q~V"�¹LM[LM�KW[I[� [MVKQTTI[��Y]M�XI[MV�a� \M� \WY]MV�
lo que sea, todo el tiempo en el transporte público, tocamientos, que te 
digan groserías, eso de a diario; bueno digo sencillas porque sí he estado 
en situaciones donde he tenido mucho miedo” (Eli, 32 años, cdmx, 2019).

Las mujeres, además de sobrellevar el clima de inseguridad que preva-
lece en la ciudad, padecen día a día en los desplazamientos y espacios co-
tidianos diferentes tipos de violencia, notoriamente la de carácter sexual. 
Éstos se producen de manera aleatoria, es decir que la posibilidad de ser 
agredidas existe independientemente de factores como la edad, ocupación 
W�XZWKMLMVKQI��MV\ZM�W\ZI[���.IT�������#�*][\IUIV\M����������

No sólo se siente el miedo a transitar o usar un espacio determinado, tam-
bién el miedo como resultado de la desigualdad en las relaciones de poder, 
que construye a la mujer como un territorio que puede ser ultrajado de 
manera impune. Las mujeres vivimos con miedo, así tomes el taxi, estés en 
la escuela, manejando, o que regreses temprano para no andar en la noche, 
cualquier situación o espacio, creo que todas en algún momento sentimos 
miedo (Itzel, 26 años, cdmx, 2019).  

8I]TI�;W\W�UMVKQWVI�Y]M�MT�UQMLW�M[�]V�¹]V�\QXW�LM�^QWTMVKQI�[]\QT�a�
profunda, que al no ser tan fácilmente perceptible contribuye a crear un 
entorno de amenaza a la libertad de las mujeres en los espacios urbanos” 
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�;W\W������"��� ���8WZ�[]�XIZ\M��.IT��TW�ZM[]UM�KWUW�¹]V�UQMLW�Y]M�TQUQ\I�
su derecho a disfrutar del espacio público y obstaculiza su participación, 
y que tiene soporte básicamente en sus cuerpos visualizados como objetos 
LM�LWUQVIKQ~Vº��.IT�������"�����

;W\W�IX]V\I�I�TI�ZMTIKQ~V�MV\ZM�IT\MZQLIL�a�TI�[QUJWTQbIKQ~V�M[XIKQIT�
LMT�UQMLW��a�UMVKQWVI�Y]M�u[\I�¹VW�M[�]VI�MTIJWZIKQ~V�Y]M�ZMITQbIV�TW[�
agentes individualmente; por el contrario, es intrínsecamente relacional, 
MV� \IV\W� [M�KWV[\Z]aM�]V� QUIOQVIZQW�LM�]V�W\ZW�]�W\ZW[�LMÅVQLW[�KWUW�
potenciales agresores” (2012: 154). 

En palabras de Maru, habitante de la alcaldía Cuauhtémoc: 

El cuerpo no sólo resiente, sino que reacciona a un escenario hostil en el que 
hay que estar en constante alerta. Tu cuerpo se acostumbra a estar tenso. 
)XZMVLM�I�M[\IZ�I�TI�LMNMV[Q^I��;Q�^Wa�[WTI��UM�[QMV\W�QV[MO]ZI��^Wa�UQZIVLW�
a todos lados para ver que todo esté en orden o no note algo extraño (Maru, 
30 años, cdmx, 2019).

La situación se agrava, según las participantes, debido a que los im-
pactos que genera la violencia que azota de manera general en la ciudad 
ITMRI�I�TI[�XMZ[WVI[��¹KILI�Y]QMV�^I�K]QLnVLW[M�a�M[�QUXW[QJTM�K]QLIZ�IT�
otro. La gente no se expone sólo porque te van manoseando, no se meten 
por miedo a salir perjudicados, piensan que son cosas que pasan y nadie 
te apoya” (Ángela, 23 años, edomex, 2019).

Esto alimenta el imaginario de un espacio urbano hostil que genera 
un sentimiento de pérdida de libertad e imposibilidad de actuar, el cual, 
según las participantes, se empeora con los actos continuos del episodio 
^QWTMV\W��>MZO�MVbI��NZ][\ZIKQ~V��LM[KWVÅIVbI�a�MVWRW�[WV�TI[�MUWKQWVM[�
que las mujeres describieron después de haber sido atacadas; más que por 
el acto mismo, dicen, se debe más a la confusión de no saber qué hacer o 
VW�\MVMZ�KIXIKQLIL�LM�PIKMZTW��)�TW�IV\MZQWZ�PIJZyI�Y]M�[]UIZ�TI�LM[KITQÅ-
cación a la víctima y la pasividad de las y los que presencian el acto de vio-
lencia, o que toman una posición que responsabiliza o culpa a las mujeres. 

-V�XITIJZI[�LM�;W\W�� TI�^QWTMVKQI�KWV\ZI� TI[�U]RMZM[�MV� TW[�M[XIKQW[�
X�JTQKW[�¹VW�IKIJI�MV�MT�UQ[UW�PMKPW�^QWTMV\W��[QVW�Y]M�[QO]M�IK\]IVLW�
a través de sus consecuencias, ya que ellas mantienen sistemáticamente 
sentimientos de desvaloración personal e inseguridad” (2012: 162).
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Gisel, maestra de bachillerato y participante al taller, constata las re-
percusiones que generan estos actos de violencia contra las mujeres, ya 
Y]M�I]VY]M�UMVKQWVI�PIJMZ�QLMV\QÅKILW�[Q\]IKQWVM[�LM�ZQM[OW�W�̂ QWTMVKQI��
en el momento es difícil actuar o defenderse.

Me siento culpable por no reaccionar en el momento; frustrada porque hu-
biera podido hacer más cosas: defendido, encarado a la persona que me está 
haciendo sentir así; no lo puedo hacer, hay algo que me limita, me da miedo 
reaccionar mal y generar una incomodidad entre las personas que están ahí 
(Gisel, 39 años, cdmx, 2019).

La situación es compleja, ya que además de la normalización de la 
^QWTMVKQI�PIKQI�TI[�U]RMZM[��MT�KWV[\IV\M�¹M[\IZ�ITMZ\Iº��¹K]QLIZ[Mº��¹\ZI\IZ�
LM�^MZ�TI[�QV\MVKQWVM[º��¹\ZI\IZ�LM�M^Q\IZTWº�KWVKQJM�IT�W\ZW�KWUW�]V�[MZ�
MV�MT�Y]M�VW�[M�LMJM�KWVÅIZ�a�OMVMZI�]V�KWV[\IV\M�M[\Zu[�Y]M�INMK\I�MV�MT�
estado emocional; denota también la percepción de que la violencia expe-
rimentada por las mujeres está a su cargo, es su responsabilidad y no un 
problema a atender en colectividad (Zúñiga, 2014). 

La sensación de miedo ante la amenaza, o bien la violencia misma, 
LMRI�[MK]MTI[�MV�TI�UMUWZQI�KWZXWZIT�a�M[\QUI�LM�TI[�U]RMZM[��a�LM[KITQÅKI�
su capacidad de control y decisión, así como la garantía de transitar por 
un espacio seguro. La experiencia de las mujeres en el espacio urbano 
incorpora de entrada un miedo manifestado en la incertidumbre de vivir 
algún episodio de violencia; esto conlleva limitaciones y en ocasiones una 
pérdida de autonomía, y un estado de constante ansiedad, una ansiedad 
que tiene repercusiones importantes a nivel emocional/personal y en las 
relaciones expresadas en el espacio público.

;QV�MUJIZOW��IV\M�M[\I�[Q\]IKQ~V�TI[�U]RMZM[�PIV�MVKWV\ZILW�NWZUI[�
de hacer frente a partir del despliegue de estrategias y prácticas de cuidado 
que transmiten y consolidan en grupos próximos, tema que se aborda en 
el siguiente apartado.

estrategias de cuidado: de lo espontáneo a 
los procesos de apropiación colectiva

8]M[�LM[LM�PIKM�\QMUXW�[QMV\W�Y]M�TI�UQ[UI�M`XMZQMVKQI�\M�WJTQOI�LM[LM�I�
pensar en cómo vestir, planear el horario de visita de algún lugar, pero tam-
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bién luego entras en una dinámica con tus amigas y empiezas a compartir 
rutas, haces viajes compartidos con otras conocidas, te vas informando qué 
IXTQKIKQ~V�LM�\I`Q�M[�Un[�[MO]ZI�XIZI�̂ QIRIZ��[ITM[�¹MV�JWTIº��4QTQIVI���!�I}W[��
edomex, 2019).

La concientización de las violencias que se reproducen en el espacio 
se traducen en la planeación de las actividades, las cuales se orientan a 
sumar elementos a favor de su protección y crear estrategias individuales 
a�KWTMK\Q^I[��XIZI�[MV\QZ[M�[MO]ZI[�MV�TW[�M[XIKQW[�X�JTQKW[��;WV�M[\ZI\MOQI[�
Y]M�¹[M�^]MT^MV�PnJQ\Wº�a�Y]M�[M�XMZNMKKQWVIV�a�KWUXTMUMV\IV�XWZ�TI�QV-
formación que se obtiene, las nuevas tecnologías y redes de cuidados que 
se construyen.

Las mujeres del taller mencionan que desde muy jóvenes han imple-
mentado o escuchado de estas prácticas de protección, las cuales provienen 
muchas veces del intercambio de ideas con otras mujeres, familia, amigas, 
KWVWKQLI[��¹LM[LM�Y]M�MZM[�ILWTM[KMV\M�a�TI�\yI�\M�LQKM�Y]M�\M�TTM^M[�\]�IO]RI�
OQOIV\M�XIZI�XQKIZ�I�TW[�PWUJZM[�Y]M�\M�Y]QMZMV�UIVW[MIZº��8I]TQVI���!�
años, cdmx�����!���;QV�MUJIZOW��KWUMV\IV�Y]M��T\QUIUMV\M�PIV�QV\M-
grado otras estrategias que socializan e implementan en círculos cercanos, 
generalmente con mujeres de la familia, escuela, trabajo, amistades o veci-
nas, utilizando diferentes formas de transmisión: grupos de mensajería ins-
tantánea, redes sociales, talleres o reuniones. Estas redes se establecen en su 
UIaWZyI�MV�OZ]XW[�KMZZILW[��LWVLM�M`Q[\M�]V�̂ yVK]TW�Y]M�OMVMZI�KWVÅIVbI��
lo que permite de manera espontánea adoptar dichas prácticas de cuidado.

Mis alumnas del Estado de México cuentan con grupos virtuales de comu-
nicación, para avisar sobre situaciones sospechosas o anuncios importantes; 
también hay veces que se ponen de acuerdo para viajar juntas las que tra-
JIRIV�MV�TI�KQ]LIL��-UXMb~�KWV�]V�UMV[IRM�LM�]VI�KPQKI�Y]M�LM[KWVÅIJI�
del taxi en el que iba; recibió mucho apoyo y ya después todas empezamos a 
I^Q[IZ�XWZ�L~VLM�IVLnJIUW[��;IVLZI���!�I}W[��edomex, 2019). 

4W�IV\MZQWZ�XWVM�LM�UIVQÅM[\W� TI� NWZUI� MV� TI�Y]M� TI[�U]RMZM[� MV-
frentan un contexto que las limita y violenta. Las maneras de hacerle, 
de protegerse o cuidarse, dependerán de cómo factores como el lugar de 
residencia, la edad o los recursos económicos son utilizados a su favor a la 
hora de desplegar estrategias de cuidado.
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En el siguiente apartado se muestran más concretamente las estra-
tegias de protección y cuidado llevadas a cabo de manera individual y 
colectiva durante un traslado.

desplazarse como mujeres en la ciudad: 
todo siempre es por si acaso 
Uno de los ejercicios del taller tenía como objetivo conocer las prácti-
cas de protección y cuidado orientadas a esquivar situaciones de riesgo 
e inseguridad que se realizan antes, durante y después del trayecto; para 
lograrlo, se propuso desmenuzar paso a paso los desplazamientos cotidia-
nos, mencionar horarios de salida y llegada, motivos y destinos. Había que 
hacer consciente cada etapa desde la preparación hasta la llegada al des-
tino planeado y, a partir de ahí, identificar qué prevén, con qué recursos y 
alternativas cuentan, las características del espacio que transitan y cuáles 
son las estrategias de cuidado que implementan en cada desplazamiento. 
Mientras se narraban los trayectos, se procuró generar una discusión so-
bre cómo empezaron a aplicar dichas estrategias, cómo las integraron a 
sus rutas, con quiénes las realizan y qué tan eficaces les han resultado.

;M�X]LW�KWV[\I\IZ�TI�LQÅK]T\IL�LM�TI[�XIZ\QKQXIV\M[�XIZI�QLMV\QÅKIZ�M[-
tas prácticas,  debido a que muchas de ellas se han interiorizado, las adop-
tan desde que son muy jóvenes y mencionan que las realizan sin pensar. 
8IZI�NIKQTQ\IZ�TI�LQ[K][Q~V��MT�\ZIaMK\W�[M�LQ^QLQ~�MV�\ZM[�UWUMV\W["�IV\M[�LM�
[ITQZ��L]ZIV\M�MT�^QIRM�a�IT�ÅVIT�LM�u[\M��K]IVLW�TTMOIV�I�[]�LM[\QVW�

El ejercicio dio cuenta de la diversidad de prácticas existentes, que en 
su mayoría se realizan en función de las vivencias propias, la información 
que se va obteniendo, las condiciones del espacio por el que se transita y a 
la capacidad de cada una para llevarlas a cabo, traducida en los recursos 
económicos con los que se cuenta o las redes de cuidado entre amista-
des, vecinas, familiares o grupos escolares o activistas. Aunque también 
impacta la las habilidades psicosociales y físicas, así como el control de 
emociones para llevar a cabo alguna acción o hacer frente a determinadas 
situaciones.

A continuación, se presentan de manera generalizada las estrategias 
LM�K]QLILW�Y]M�TI[�U]RMZM[�LQRMZWV�][IZ�L]ZIV\M�]V�\ZIaMK\W�KW\QLQIVW��;Q�
bien no siempre se ponen en práctica todas las estrategias que se mencio-
nan, sí se tomaron en cuenta las que son constantes entre las participantes. 

)V\M[� LMT� LM[XTIbIUQMV\W�� TI[�U]RMZM[� QLMV\QÅKIV� TI� bWVI� I� TI� Y]M�
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acudirán, el transporte que existe, las condiciones de rutas o espacios, co-
mercios y actividades, así como si es una zona que se considere peligrosa. 
Asimismo, planean si requieren ir acompañadas (de algún miembro de 
TI� NIUQTQI�� IUQOI� W� IUQOW�� M\K����UWLQÅKIZ� TI� Z]\I� �XIZI� M^Q\IZ� bWVI[� W�
transportes que les generen inseguridad), la vestimenta que llevarán (para 
no llamar la atención) y el acceso al transporte (horarios y rutas). Además 
de ello, las mujeres gestionan contar con un teléfono que tenga saldo y 
batería, para avisar a la familia o las amigas. Algunas mujeres comentaron 
llevar cambios de ropa y objetos que puedan servir en algún momento 
dado para protegerse.  

Durante el trayecto, las mujeres mencionan estar en un estado de aler-
\I�OMVMZIT��TW�K]IT�[QOVQÅKI�[MZ�WJ[MZ^ILWZI[�LM�TW�Y]M�M[\n�IKWV\MKQMVLW��
1LMV\QÅKIV�MTMUMV\W[�LM�ZQM[OW�MV�MT�M[XIKQW�a�ZMIKKQWVIV�IV\M�u[\W[��\ZI-
\IVLW�[WJZM�\WLW�LM�M^Q\IZTW[��8WZ�MRMUXTW��[M�JIRIV�LMT�\ZIV[XWZ\M�[Q�VW\IV�
que se van a quedar solas, cambian de lugar o de acera o calle. Las partici-
pantes mencionaron que de manera recurrente, durante el viaje imaginan 
posibilidades para huir o protegerse, lo que ha permitido que durante 
TW[�\ZIaMK\W[�Y]M�ZMITQbIV�KW\QLQIVIUMV\M�\MVOIV�QLMV\QÅKILW[�KWUMZKQW[�
¹Y]M�LIV�KWVÅIVbIº�MV�KI[W�LM�VMKM[Q\IZ�Ia]LI��TW[�JW\WVM[�LM�MUMZOMV-
cia, las calles más accesibles y concurridas, etc.

Algunas mujeres mencionaron estrategias más precisas, como enviar 
foto de las placas del taxi a grupos de amigas o miembros de la familia, 
\MVMZ�]V�KWUXWZ\IUQMV\W�¹LQ[KZM\Wº�XIZI�VW�TTIUIZ�TI�I\MVKQ~V��]JQKIZ[M�
siempre en ciertos lugares en los transportes, llevar objetos para defender-
se como llaves o lápices. Al llegar al destino, es muy común que avisen de 
su llegada y envíen su ubicación en grupos de WhatsApp de familia o ami-
gas, o grupos conformados especialmente para monitorear su trayecto, 
organizados principalmente por vecinas de la colonia, colectivos feminis-
tas, grupos de escuela o trabajo, etc. Mencionan que comúnmente cuando 
llegan al destino están menos estresadas, menos observadoras y dejan de 
estar en estado de alerta.

Estas prácticas evidencian un desarrollo de habilidades espaciales, es 
LMKQZ�Y]M�\QMVMV�]V�KWVWKQUQMV\W�U]a�ÅVW�LMT�M[XIKQW�]ZJIVW�Y]M�ZMKW-
rren a diario. En este sentido, las mujeres van a contar con un conocimien-
to sobre la ciudad muchas veces en función del peligro: las calles oscuras, 
los transbordes de los metros solitarios, los sitios de taxi seguros, etc. Las 
estrategias de cuidado mencionadas muestran un proceso complejo que 
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se socializa, cuando se comparten o se transmiten, cuando se entrenan, 
repiten, mejoran, van a detonar procesos de apropiación colectiva y a con-
formar mecanismos de autodefensa femenina popular.

Durante el taller, varias de las participantes mencionaron que, con-
vencidas de querer ampliar sus estrategias de protección y cuidado y 
tener la facultad de reaccionar en caso de agresión, se han acercado a los 
KWTMK\Q^W[�NMUQVQ[\I[�LM�I]\WLMNMV[I��+WVÅM[IV�Y]M�I]VY]M�KIZOIV�KWV�
objetos como llaves, lápices, perfumes de manera intencional para usar-
los en caso de peligro, no saben cómo hacerlo correctamente e incluso 
puede ser contraproducente. Indican que este acercamiento a la autode-
fensa feminista se ha dado paulatinamente, y va desde adquirir objetos 
LM�I]\WLMNMV[I� �M[XMKyÅKIUMV\M�IVQTTW[��K]KPQTTW[�� TTI^MZW[��JW\WVM[�LM�
pánico, sprays), aprender a defenderse o entrenarse y pertenecer a grupos 
de apoyo.

estrategias llevadas a caBo por grupos o 
colectivos de autodefensa feminista 
7ZQMV\ILI[�XWZ�TI[�U]RMZM[�XIZ\QKQXIV\M[�LMT�\ITTMZ��[M�ZMITQbIZWV�LW[�M`XM-
riencias de autodefensa feminista basadas en la Ciudad de México: Diva 
7Z\Qb��LMT�+WTMK\Q^W�+]ILZQTTI�>QWTM\I��a�5IZQIVI�:IUyZMb��LM�/ZT�8_Z�
Local Girl Gang, con el objetivo de presentar, si bien de manera incipien-
te, algunos elementos que conforman esta práctica como una alternativa 
para la protección y la gestión de la seguridad de las mujeres. 

Como respuesta al aumento de los casos de violencia en el espacio 
público en distintas ciudades del país, muchas mujeres han comenzado a 
adoptar la autodefensa feminista como una opción para reaccionar, anti-
cipar y prevenir, pero también cuestionar y reivindicar el derecho de una 
vida sin violencia. Los avances del movimiento han dado pauta a incursio-
nar en distintos ámbitos y responder a los tipos y niveles de violencia a tra-
vés de distintos medios y expresiones.11 En Latinoamérica, la autodefensa 

11 La práctica de la autodefensa feminista no es nueva. Desde la primera ola del femi-
nismo con las sufragistas puede observarse algún tipo de defensa para hacer frente a la 
represión policial. Y en la segunda ola, el tema se comienza a popularizar para desarro-
llar un marco conceptual de la violencia contra las mujeres. En el continente americano 
vemos experiencias con el movimiento feminista estadounidense de los años setenta y los 
movimientos urbanos populares de la década de los ochenta en Latinoamérica.
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feminista, más allá de contemplarse como una disciplina de entrenamien-
to meramente físico, se retoma como una manera de accionar dentro del 
movimiento. La autodefensa ha ampliado los horizontes de las mujeres, y 
sus estrategias abarcan diferentes ejes y ámbitos en los que se produce la 
^QWTMVKQI�UIKPQ[\I��;M�IXWaI�MV�LQ^MZ[W[�UMLQW[�a�NWZUI\W[�XIZI�LQN]VLQZ�
información y evitar situaciones de riesgo, por lo que se considera, una 
estrategia de protección. En este sentido, muchas de las colectivas y los 
grupos integran estas prácticas como una forma autónoma de gestionar 
su seguridad y proteger su integridad. En este sentido, la autodefensa fe-
minista, en voz de los colectivos entrevistados que la despliegan, es un 
proceso que permite tener herramientas para poder enfrentar episodios 
de violencia, o salir de situaciones de riesgo. Integra diversas dimensiones, 
desde la práctica física, la atención de lo psicológico y emocional, cues-
tiones legales o protocolarias, etc. Asimismo, proveen de estrategias para 
atender situaciones en espacios como el transporte, la calle, los lugares de 
ocio, y últimamente los espacios digitales. 

Las formas de comunicación son diversas, las redes sociales y platafor-
mas por internet son una herramienta que ha podido extender su trans-
UQ[Q~V�� ;QV� MUJIZOW�� XZQWZQbIV� MT� MV\ZMVIUQMV\W� a� TI� XZnK\QKI� LM� M[\I[�
estrategias, por lo que aseguran que lo importante son los procesos mis-
mos. Es decir, la autodefensa feminista da la posibilidad de entrenarse, de 
fortalecer habilidades físicas y de respuesta a agresiones, pero también da 
la posibilidad de crear espacios colectivos de cuidado donde convergen 
distintas prácticas de transformación social. 

;]ZOQLW�MV�������+]ILZQTTI�>QWTM\I�M[�]V�M[XIKQW�I]\~VWUW�LMLQKILW�
a la autodefensa feminista; busca, a partir de la práctica del box y otras 
expresiones corporales, detonar el cuidado colectivo entre mujeres y la 
construcción de estrategias propias para hacer frente al actual contexto de 
violencia machista que se vive en el país. El proyecto, coordinado por Diva 
7Z\Qb��JW`MILWZI�a�IV\ZWX~TWOI��XZM\MVLM�\ZIJIRIZ�KWV�\uKVQKI[�KWTMK\Q^I[�
que aportan al fortalecimiento y la creación de redes de apoyo, así como 
ejercicios multidisciplinarios, que permitan abarcar los elementos del am-
plio abanico de violencias al que estamos expuestas. 

Estamos en un contexto en donde constantemente vivimos violencia en 
todos los ámbitos y hay que estar armadas, con eso queremos decir que 
hay que tener conocimiento sobre protocolos y cuestiones legales, sobre 
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nuestros derechos. También sobre cómo prevenir situaciones según el lugar 
en que nos encontremos, en el espacio público, en el taxi, en el antro (Diva 
7Z\Qb��cdmx, 2019).

8IZI�+]ILZQTTI�>QWTM\I��VW�[M�\ZI\I�LM�]VI�ZM[X]M[\I�I�]V�I\IY]M��;]�
enfoque se orienta a un acto de apropiación del cuerpo como primer te-
rritorio, y se extiende a todos los espacios de la vida de las mujeres. En 
este sentido, establecer espacios libres de violencia en la ciudad involucra 
un trabajo que va desde lo individual a lo colectivo; la concientización de 
[][�LMZMKPW[�a�TI�QLMV\QÅKIKQ~V�LM�TI[�^QWTMVKQI[�\ZIL]KQLI[�MV�MT�M[XIKQW�
público son pasos obligados antes de implementar estrategias de autode-
fensa .

8WZ�[]�XIZ\M��5IZQIVI�:IUyZMb��LM�/ZT�8_Z�4WKIT�/QZT�/IVO��UMV-
ciona que la autodefensa feminista facilita el acceso de las mujeres al reco-
nocimiento de sus cuerpos a partir de colectivizar experiencias, con el ob-
jetivo de pensar y actuar en conjunto y entender que la violencia machista 
no es un problema individual. 

En este sentido, el trabajo corporal de la autodefensa feminista es in-
tegral y toma en cuenta las condiciones y estructuras del contexto que lo 
atraviesa. Es decir, busca cambiar la narrativa del cuerpo de las mujeres 
en el espacio público: de mujeres pasivas a mujeres capaces de responder 
de una manera efectiva.

4I�UM\WLWTWOyI�LM�/ZT�8_Z�4WKIT�/QZT�/IVO�[M�XQMV[I�MV�\ZM[�MRM[�LM�
trabajo: el entrenamiento físico, la concientización de la violencia contra 
las mujeres desde una perspectiva feminista, y el autocuidado, el cual se 
M`\QMVLM�PI[\I�TI�KWV\MVKQ~V�a�MT�IKWUXI}IUQMV\W��¹*][KIUW[�KZMIZ�]V�
espacio seguro en el que puedan adquirir herramientas desde la teoría 
NMUQVQ[\I�MV�[][�LQ^MZ[I[�^MZ\QMV\M[��Y]M�PIOI�XW[QJTM�TI�ZMÆM`Q~V�a�TI�LM-
construcción” (Mariana Ramírez, cdmx, 2019). 

En experiencia de ambos colectivos, en estos espacios surgen formas 
XZWXQI[�LM�K]QLIZ[M��;M�\ZIJIRI�XIZI�MV\MVLMZ�a�OM[\QWVIZ�MT�UQMLW��MT�K]IT�
LMRI�LM�[MZ�XIZITQbIV\M#�[M�ZM[QOVQÅKI�XIZI�[]XMZIZ�MT�WJRM\Q^W�QVUMLQI\W�
de bien reaccionar ante una situación de riesgo, y avanzar hacia la apro-
XQIKQ~V�LMT�K]MZXW�KWUW�XZQUMZ�\MZZQ\WZQW��a�ZMÆM`QWVIZ�KWTMK\Q^IUMV\M�
sobre cómo enfrentar la violencia en la ciudad. Lo anterior muestra la 
carga política y transformadora de estos espacios. El cuidado deja de ser 
una responsabilidad meramente individual para asumirse como colectiva, 
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y se hace con otras mujeres construyendo en comunidad, procurando la 
protección, pero también la sanación y la acción. 

reflexiones finales
La internalización de la incertidumbre y la amenaza constante que repre-
senta el espacio público para las mujeres tienen implicaciones importantes 
a la hora de tomar decisiones cotidianas respecto a las actividades que se 
realizan en la ciudad (movilidad, forma de comportarse y vestirse, hora-
rios, etcétera). La concientización de las violencias que se reproducen en 
el espacio se traducen en la planeación de las actividades, las cuales se 
orientarán a sumar elementos a favor de la protección y crear estrategias 
individuales y colectivas, para sentirse seguras en los espacios públicos. 
Estas estrategias de cuidado se despliegan a partir de un proceso que se 
socializa, al compartirse, transmitirse o hacerse en conjunto con otras mu-
jeres, lo que va a detonar dinámicas organizativas, creación de redes y me-
canismos de protección popular. Es una situación que resulta necesaria en 
un contexto urbano de violencia e impunidad como el de la cdmx, donde 
las mujeres deben hacer frente a distintos tipos de peligros, además de la 
violencia machista.

8WZ�W\ZI�XIZ\M�a�KWUW�]VI�IT\MZVI\Q^I�XW[QJTM��TW[�KWTMK\Q^W[�LM�U]-
jeres y feministas apuestan por construir espacios formales de cuidado y 
defensa donde las mujeres proponen una gestión colectiva de la seguridad 
I�XIZ\QZ�LMT�NWZ\ITMKQUQMV\W�LM�PIJQTQLILM[�OMVMZILWZI[�LM�KWVÅIVbI��XMZW�
también de solidaridad. Es decir, se gesta la idea de un cuidado colectivo, 
una forma de organización que pretende una autonomía de la seguridad 
a partir de tejer redes con otras mujeres que viven y experimentan la mis-
UI�^QWTMVKQI��KWV�Y]QMVM[�[M�[QMV\MV�QLMV\QÅKILI[�a�KWV�Y]QMVM[�KZMIV�MV�
conjunto estrategias para combatirla. Lo anterior es importante ya que 
rompe con la idea individual de protección y se expande a nociones más 
complejas, lo que permite vislumbrar pistas de acción y de análisis que 
den cabida al tratamiento de los problemas que genera la violencia contra 
las mujeres desde otras perspectivas.
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